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Comité de Empresa PDI 

Acta de la reunión ordinaria del comité de empresa del PDI de la  

Universidad de Málaga 

9 de Diciembre de 2014  

 

 

Orden del día de la reunión 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del actas de las reuniones an-
teriores 

2. Información de la comisión de docencia 
3. Informe de la presidenta: evaluación del profesorado, dotación 

de plazas y apertura de expediente disciplinario  
4. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes 

CCOO: Alejandro Luque, Alfonso Cortés, Ana Jorge, Antonio Quesada, Inmaculada 

Postigo, Jose Antonio Onieva, Juan Antonio García, Mario A. González, Patricia Gar-

cía, Sonia Ríos,  

CSIF: Carmen Rodríguez, Jose Antonio Parody, Miguel Ángel Barbancho 

UGT: María del Mar López Guerrero, Paloma Saborido 

 

Disculpan ausencia 

CCOO: Iván Medina, Jorge Munilla 

CSIF: Beatriz Porras, Isabel Contreras, Mari Cruz Mayorga, María Salas,  

UGT: Jose Antonio Rosa, Rafael Alarcón 
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Desarrollo de la sesión 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las reuniones anteriores 

Se aprueba por asentimiento. 

 

 

2. Informe de la reunión de la Comisión de Formación  

2.1 Se informa del plan de formación por centros 

Se ha desarrollado según lo previsto y se valora positivamente. 

 

2.2 Cursos de idiomas 

No se ha cumplido la petición sobre los cursos específicos de inglés para el PDI. Hay 

menos ofertas de cursos porque ha descendido el número de matriculados. 

 

3. Informe de la presidenta 

3.1. Nuevo procedimiento de evaluación del profesorado 

Tras el malestar generado por el nuevo procedimiento de evaluación el vicerrecto-

rado de calidad se ha reunido con los directores de departamentos y con las seccio-

nes sindicales. Como resultado de estas reuniones se modifica el procedimiento de 

recogida de datos y se vuelve a recurrir a becarios, pero éstos deben conocer mejor 

la casuística de cada centro. 

 

3.2.Informe tasa de reposición de profesorado 

No ha habido convocatoria de plazas. Se informa de la obligatoriedad de reservar el 

15% va para Ramones y Cajales, así como de la falta de posicionamiento del vice-

rrectorado sobre cómo se va a distribuir el 85%. 

 

3.3. Expediente disciplinario a Iñigo Errejón y Alberto Montero 

El viernes llegó el comunicado informando de la suspensión de empleo y sueldo a 

Iñigo Errejón mientras se realiza la instrucción, así como la apertura de expediente 

al profesor Alberto Montero como coordinador el proyecto de investigación. Desde 

el comité se solita que se siga el procedimiento de la institución. 

 

4.Ruegos y preguntas 

Paloma Saborido (UGT) solicita que se responda ante el malestar generado por el 

error del comunicado conjunto enviado con el logo del CCOO. La presidenta informa 

de la falta de acceso a la lista de distribución desde el comité de empresa y del 
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acuerdo existente de usar la lista de CCOO. Igualmente comunica que se acordó 

mandar el comunicado desde la lista del presidente de la junta de PDI y CCOO 

también lo mandó como sindicato. 

 

Se propone presentar un escrito para solicitar el pago de los sexenios y los quin-

quenios, argumentándola al hilo de la congelación por tasa de reposición. 

 

Se plantea también la necesidad de reclamar la documentación de los expedientes 

anteriores disciplinarios pues no tenemos la resolución. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 18.00 h. 

 

 

La secretaría            Vº. Bº. La presidenta 

 

        

 

 

Fdo. Patricia García Leiva  Fdo. Inmaculada Postigo Gómez 


